
 

1º COMUNICADO AÑO ESCOLAR 2021 

queridos.  

Les daremos a conocer información relacionada al ámbito escolar que 

consideramos importante que ustedes conozcan desde ya para que puedan 

organizarse con tiempo. Recuerden que esta información puede ser modificada de 

acuerdo con la contingencia sanitaria. 

I.- INGRESO Y MODALIDAD DE CLASES 

1.1.- El ingreso del año escolar está programado para el lunes 1 de marzo del 2021, 

el cual será modalidad online, por plataforma Google Suite (Meet).  Los estudiantes 

deben ingresar con correo electrónico institucional y clave ya configurada.  En el 

caso de los estudiantes nuevos el apoderado debe acercarse el día viernes 26 del 

presente mes, en el siguiente horario: 

- primero a cuarto básico, 09:00 hrs. a 10:00 hrs. 

- quinto a octavo básico 10:00 hrs. A 11:00 hrs. 

- enseñanza media de 11:00 hrs. A 12:00 hrs. 

 La Modalidad online será hasta la segunda semana de abril, siendo evaluada 

su continuidad y dependiendo de las instrucciones del ministerio de salud y 

ministerio de educación. 

1.2.- Según los lineamientos ministeriales asociados a la situación de pandemia 

para el presente año escolar tendremos una modalidad de asistencia a clases mixta, 

en donde los estudiantes de cada curso se dividirán en dos grupos, la información 

de esta modalidad se dará a conocer con anticipación al inicio de clases 

presenciales. La distribución de los cursos se informará oportunamente. Si las 

disposiciones del Ministerio de salud indican en esa fecha que debemos quedarnos 

en cuarentena, se aplicará la modalidad de clases vía on line a través de la 

plataforma Google suite (Classroom). 

1.3.- A partir del presente año escolar el régimen de estudio será trimestral. 

 

Iquique, 22 de febrero 2021

 Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien junto a sus seres 



II.- RESPECTO A PRESENTACIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL Y ÚTILES ESCOLARES 

2.1.- Los estudiantes que asistan de manera presencial a clases deberán hacerlo 

con el buzo del colegio y mascarilla. Deberán además tener entre sus pertenencias 

dos mascarillas de repuesto dentro de una bolsa plástica. 

 Si algún estudiante no puede asistir con el buzo del establecimiento 

educacional debe el apoderado justificar con inspectora general, quien dará 

alternativas de vestimentas según el caso. 

2.2.- Los estudiantes deberán disponer de un cuaderno para cada asignatura y 

estuche con lapicera azul, lápiz grafito, goma de pegar, goma de borrar, lápices de 

colores, sacapunta, tijeras y un plumón de pizarra (cualquier color) ya que estos 

materiales son de uso personal. Lo libros les serán entregados al inicio del año 

escolar. 

 

III.- RESPECTO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS 

3.1.- Los protocolos sanitarios solicitados por el Ministerio de Educación para poder 

funcionar en modo presencial son los siguientes: protocolo ante sospecha de covid-

19, protocolo atención padres y apoderados, protocolo de distribución y medidas al 

interior del aula de clases, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de ingreso 

y salida del establecimiento jornada mañana y jornada tarde, protocolo interno 

docentes y funcionarios, protocolo para el uso de baños, protocolo para recreos y 

espacios abiertos. Estos estarán disponibles en la página web del establecimiento 

www.hispanoitaliano.cl a partir del 22 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

http://www.hispanoitaliano.cl/

